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Madrid,  .29..  De  nuestro  cola
borador,  Rafael González Cabrera.)
—  Inmobanco tienelas  horas conta
das  después de los últimos aconte
cimientos,  que  ponen  al  club
madrileño  al  borde del  KO.  en su
lucha  por  supervivir  dentro  del
baloncesto  nacional.  El  cerco  del
tiempo  se ha cerrado casi definiti
vamente  a su alrededor, poque hoy,
día  30  de junio, tinaliza oficialmen
te  el  plazo de  inscripción  de  los
equipos  para la próxima temporada
que  se  inicia  mañana.

La  lucha  de  los  dirigentes
madri!eños  es denódada por evitar
lo. peor: la desaparición física. Igna

cío  Pinedo ha trabajado a fondo.en
el  terna,  hipotecando  su  propio
prestigio  personal,  lo  mismo  que
Cristóbal  Ródríguez  y  Manolo
Padilla.  Este trío  de  «luchadoreS»,
tras  el  abandono forzado  de  Rai
mundo  Saporta’  por  motivos  de
salud,  apuraron al máximo las posi
bilidades  de-la «operación» Toledo,
que  falló  una vez-más a la  hora de
la  verdad. La’alternativa de la capi
tal  y Federación Toledana se quedó
en  «agua de borrajas», junto con el
interés  del  Ayuntamientó  de  esta
localidad,  además de todas  las fir
mas  comerciales que se apuntaron
al  juego.
-   Lo cierto  es que los organismos
oficiales  sólo  pusieron  buena
voluntad,  pero  nada  más  y  las
empresas  que salieron a la palestra
sólo  persiguieron  una  publicidad -

fácil  y  coyuntural.  La  última  que
estuvo  en escena fue una marca de
bebidas  y  que  en  la  mañana del
miércoles  abandonó  su  intención
de  patrocinio con la excusa de que
el  equipo  se  había  quedado  sin
jugadores  y que la amenaza de des
censo  era un riesgo muy peligroso.
Esta fue la contestación que esgri
mieron  también las ótras empresas
para  no aceptar ser «sponsors».

Ignacio  Pinedo intentará  on las
últimas  horas salvar io  que parece
imposible.  El  entrenador,  metido
por  las  circunstancias a  directivo,
apuraráal  máximo las posibilidades
en  estas últimas horas que les que
dan  oficialmente  para  salvar  la
papeleta.  Las gestiones están diri
gidas  haáia  una  ‘empresa  de

Madrid,  de la cual no se ha querido
desvelar  el. nombre, y que es la últi
ma  oportunidad  de  Inmobanco,
aunque  su  aportación  económica
es  en principio muy pequeña y sólo
la  opción deJa  Recopa podría sal
var  la  situación.  -

BasketS
Fallóla«operación»Toledo

ULTIMA OPORTUNIDAD
•  PARA INMOBANCO

Pinedo agotará hoy todas las posibilidades

Agosto-septiembre

TORNEOS
DE CANARIAS
YZARAGOZA

Madrid,  29.  (De  nuestro
colaborador,  R.  G.  C.) —-  Los
meses  de agosto y  septiem
bre  son los escogidos por la
mayoría  de  los  clubs  para
organizar  los torneos veranie-’
gos,  en  los que  los entrena
dores  aprovechan para reali
zar  toda  serie de ensayos de
cara  a la competición liguera.

-  -  En  Canarias  el -  club  del
mismo  nómbre tiene  previsto
para  finales de agosto. toda
vía  falta  por  determinar  la
fecha,  aunque  se  éspecula
entre  el  día  25  y  29  de este
mes,  la  celebración  de  un
cuadrangular en los que inter
vendrán  los equipos del Caja
madrid,  reéién  ascendido a
Primera  División  y  con  un
equipo  remodelado. Los otros
invitados  serían  el  Náutico.
club  vecino; y, el  CAl  Zarago
za,  aunque da fallar alguno de
estos  también  pódría entrar
en  el  «cartel» el  Joventut.  -

Á  la orilla  del  Ebro
El  CAl Zaragoza también tie

ne  previsto  la organizacic,n de
otro  torneo  que  se jugará  los
días  2,  3  y4  de  septiembre.
Junto  con  el  equipo  anfitrión
actuarían-  el  Canarias,  el  cual
devolvería  la  visit  de  días
anteriores  y  él  Peñas de 1-lues-
ca.  Falta -todavía por decidir  el
n.’i»rto  equipo.        -

En  la  Generalitat

PRESENTACION
DELMUNDIALET

Esta  tarde,  a  las  18  h..
-  tenrIr  lugar en  el  «Saló  de
Maoos»  del  Palau  de  la
Generalitat  el  acto  oficial  de
presentación  del  «Mun
dialet-86».  que  se  llevará  a
cabo  en  Çataluña  paralela
mente  al  Mundial  sénior.

Esta  manifestación depor
tiva,  encuadrada dentro de la
categoría  de  minibasket,
correrá  bajo  la  organización
General  de  l’Esport  de  la
Generalitat  y  la  Federación

—  Catalana  de -Baloncesto.

SI  LAS JUGADORAS  ACEPTAN

-  ESPANA ESTARA
ENELPRE-OUMPICO

-    El Comité de Actividades  Internacionales de  la  FEB se ha pro
puesto  que  la  selección  sénior  femenina  esté  presente  en  el
Pre-Oltmpico de la Habana, que se llevará a cabo en La Habana (Cu
-ba)  del  5 al  20  de  mayo del  próximo  año.  -

-De confirmarse su asistencia, la Copa de S. M.  la Reina se vería
modificada,  por la coincidencia defechas  con el Pre-Olímpico. Ello
obligaría  a que dicha competición se redujese a una sola semana, en -

la  que se jugarían, en  régimen de concentración, varios  partidos.
Tales  circunstancias plantearían dos problemas importantes:  de

un  lado, sería necesario que alguna Federación Provincial se hiciera
cargo  de la competición, lo que puede quedar resuelto con el ofreci
miento  que ha realizado la Federación Canaria, de correr con todos

-  los qastos de tres equiqos y uno canario o, bien, cuatro equipos y los
dos  clubs isleños; el otro  problema, es que las jugadoras internacio
nales  se presten a realizar este esfuerzo; paraello,  se ha propuesto

-  realizar un sondeo-encuesta entre las jugadoras. Sí responden afir
mativamente,  n uestra sélección estará en el Pre-Olímpico, por pri
mera  vez en  la historia.  -  -  -  -

TEÑDRAPABELLONPROPIO

BETANIA, A LA RONCHETTI
El  Betania-Patmos mantiene en firme su intención, ya anunciada

en  la asamblea general de la FEB, de participar en la Copa Ronchet
ti,  dado  que  esta competición’.europea permite  la  posibilidad de -

elección  de  contrarios y  ello  favorece una  proximidad geográfica,
que  abarate los gastos por  desplazamieñtó.

La  iniciativa ha partido del Colegio Betania-Patmos, que parece
empeñado  en la formación de un gran club, ahora que se acaba de
producir  la fusión oficial de! colegio con el club CIBES. Esta alianza
que  hasta hace pocos días había funcionado  de modo oficioso y a
manera  de patrocinio, ya es un hecho y  existe el debido reparto de
aportaciones:  el  puraménte deportivo  correrá  a  cargo del  CIBES
mientras  el  económico y  el  de  las instalaciones van a  cuenta del
colegio.  Precisamente este último tema parece estar muy avanzado,
ya  que a  finales  de  este  mes  o  inicios  de julio  se procederá al
comienzo  de  las obras de  construcción del  pabellón cubierto, que
tendría  una  capacidad prevista  para  unos  1 .500  espectadores, y
estaría  ya-listo para su utilización para dentro de seis meses; si bien
dos  meses antes ya se podría entrenar  en él.

Así,  pues, el año 84 ya se contará con instalaciones propias; pero
ahora  el problema más acúciante, al menos para Juan Ma Gavafdá,
es  concretar el equipo para esta temporada que se abre, pues a las
bajas  de Henningsen. Eulalia Torrent y  Rosa Martí, se suma la inde
cisión  de otra  jugadora. Tal es el caso de Ligia Barangán, cuya per
manencia  está condicionada a que apruebe o no sus estudios en el
INEF y el de Carmen Fraile, que suele dejar estas decisiones para el
último  momento.  -

De  cualquier forma, estas incógnitads, habrán de estar resueltas
antes  de la segunda quincena de agosto, en la que se iniciará la pre
paración  de retemporada,  sin  tener en perspectivas la adquisición
de  jugadora extranjera, aunque tampoco se descarta tal  posibilidad.
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